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De pequeño dibujaba figurines. Horr es uno de los cirujanos

plásticos más respetados del mundo. Entre sus clientes se
cuentan políticos y actores (cuva identidad proüege con celo
JA\IER DE, BENITO es fi1ósofo del cuerpo y su misión es
¿rmbicirlsa: hac cr íeliz a Ia gcnte . . \hí cs n¿rcl¿r. r1,, \r¡,,Lrci\ ir¡s rirr,s 5e,r

uedo a tomar café en un elcgante ho¡el de \'ladrid
con el cirujano plástico Javier de Beniro. Es un hombre eiegante. \le sonríe con esa bondad de los
seres humanos que han alcanzado un sabio entendimienro de la vida. \os saludamos y a los cinco minuros
de charla ya advierro al_eo fundamental en ia personalidad de
mi entrevistado: el entrrsiasmo, unas ganas tremendas dc hacer cosas, de rrabajarv de vivir. El doctorjavier de Beniro es
un incondicional de la vida v dei conocimiento. Charlamos
de casi todo, pero acabamos hablando del pasado. F.l doctor
Beniro me cucnta los orígenes de su vocación médica, que
nació en él cuando era un chiquillo. También habiamos de
su familia, v de Sabadell. su ciudad n¿tal. Su familia estaba
ligada a la industria texril: su vocación médica ievantó so¡presas en su casa, pero su madre enseguida le apoyó, áunqile
su padre al principio se mostró reticente. Habiamos de su
formación en la Universidad de Barceiona. de los estudios
de Estomatología y Cirugía oral r. tacial. (.uarda un excelente ¡ecuerdo de aquellos cirujanos con quienes trabajó r'
le ayudaron a fbrmarse. La generosidad con que me habia
de sus maes¡ros es granCe. Se emociona ai recordarlos. \'en
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1912 dio el paso definitivo .v decidió ser cirui¿:-. dar comienzo así a una carrera brillante.
\oto un poco de nostalgia a la hora de recor.::
fbrmación, pero el doctor de Benito es un ho:--:..
en el presente. F.s un gran vitalista. Hoy en dr- .,
rado como uno de los cirujanos plásticos más i¡--: -'

un innovador r. a la vez un estudic,, an¿romía humana. EI cuerpo no ticne ningu:
é1. Conoce lo que somos: un cuerpo, -v un c;: nario v una l'orma visual. es materia, es yoi-:'. - ,
es coloryes ¿specto, estructuray orden. E. : -' ' me habla de la filosofía de su oFicio: hace¡ :.. . - :
lo cual practica un¿medicina integral. en.l, :.:.
de belleza, bienestar y salud se hallan ínrin.i.::-.. . '
mundo.
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:

.

dos. Es¡ar guapo lorma parte de la salud. .:-.. -.
en la medicina. ?or eso es importanre el ¡r.:. . el diálogo entre distintas disciplinas n.,lei.:..

:: :':'-r : :' . :'::
:-::::-

doctorJovierdeBenitollego o los 35 oacs
más gonosque nunco deseguirinvestjgc-33
de lo bellezo ho¡ístico que ¡ntegro soluc ', :
El
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cstií cn nLtcstr¿l
c¿tbeza. [ :l av gcnte c.¡ Lre
n0 ticr-rc ltluY clara su
,,
pr{)pr¿l rmagen
La belleza es un misterio y el ciruj:-:.
plástico es alguien que merodea ese rrr.:

terio. lJen-ros dado un paso

adelar-rte

.:

nuestra idea de la salud. Porque no b:...
que no te duela aada para t€ner una :-lud completa. Nuesrra idea de nosoi
mismos es importantísima. \{e cucn
,f avier que cuando era un crío dibui.::
muy bien. El dibuio le at,udó á €flre rr:las proporciones de la belleza. Hai' ¿ :
de ¡enacentista en Javier de llenito. E, - poco un l-eonardo da Vinci de nue. tiempo. Entre sus pacientes hal' mu:
VII)S. I e riro de ]a lenq,ua v me cor j
algur:os. Ha-v de todo: políticos, ca:...'
.

tes. actores de cine.

El doctor Benito es también un vir=..
-fiene
aleo de músico. Le gusta roc.
guirarra y le gusta canrar.'lambién,:.- -,
pasión por la cocina. \1e habla del s.:,
nomo Néstor l-uján, de la paella. ;.
ta.

plica cómo son sus equipos rnédicos y la complejidad de sus
funciones. Noto que está orgulloso de la genre que rrabaja en
sus clínicas. El éxito del docto¡ de llenito es inrernacional. Su
fama y prestigio brillan en muchos países. \' buena parre de
su clientela es europea y al¡ericana. \/iaja por todo el mundo.
[.e gustan los idiomas. Se maneja en inglés. francés e italiano.
Ahora está estudiando ruso. I-o importante es la curiosidad.
lVle confiesa que el éxito de la cirugía esré.ica depende de la
psicología del paciente. 'lbdo está en ruesrra cabeza. Hay gen,
te que no tiene clara su imagen. I)or eso, hav que hablar anres
con el paciente. Ha\r que conocerlo.
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arroces, de los pescados, de la carne. . . -

una cultura mediterránea. Incluso se confiesa auror i. - receta. Pasamos a temas más graves. Hablamos de 1¿
=:.de1 tiempo, del amor, de los hijos. E,l amor ha sidc r:-.- tante er su vida. Ahora inicia una nue\¡a vida conr :-:
anuncia que se ha casado de nuevo. Está .orr,.n,.i. ..: - - lección de vida en todo lo que hace este hombre \: . -.
no obstante, que somos mortales. l-a cirueía se E* . .
zando. Contra la muerte no podemos nada. sc,,¡ :-::.:.: y embellecer el cuerpo. El fundamento de la n:i:.:.-. - -:
practica Javier de Benito es la felicidad r- la alegr:¿ -'
áe la vida, eso es lo importante . *
.

